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Introducción

En esta guía de consulta rápida se describe una situación de la práctica clínica habitual donde se requiere
de un abordaje diferente, como es el tratamiento de las infecciones vaginales en la paciente recurrente,
donde es importante buscar la causa de las recurrencias y seleccionar un tratamiento adecuado según
las circunstancias de cada paciente.

La Dra. Maria Jesús Cancelo Hidalgo y el Dr. Jordi Antoni Vives recogen la evidencia científica que hay
sobre el tratamiento de las infecciones vaginales en la paciente recurrente en:

1. Vaginosis bacteriana

2. Vulvovaginitis candidiásica
3. Tricomoniasis

4. Vaginitis aeróbica
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1.Vaginosis Bacteriana
recurrente
1.1. Incidencia y prevalencia
1.2. Causa

La Vaginosis Bacteriana (VB) es la alteración vaginal más común en la mujer en edad
reproductiva. Es responsable de un considerable impacto sobre el entorno psicoafectivo y social
y el comportamiento sexual de las mujeres, afectando gravemente su calidad de vida.
Se han propuesto 3 modelos explicativos de la VB, y todos ellos están de acuerdo en que hay:
disminución de Lactobacillus, exposición y crecimiento de bacterias relacionadas con la VB, y
aumento del pH vaginal. Los modelos serían: a) modelo de la depleción de Lactobacillus, b)
modelo del patógeno primario y c) modelo del patógeno polimicrobiano.

Existe evidencia de la eficacia de los diversos tratamientos con respuestas esperadas del
58-92% de curación, pero asimismo se produce una alta tasa de recurrencias (1).
Son diversas las posibles causas de la recurrencia en la VB:
Actualmente se admite la existencia de una biocapa o biofilm responsable de las altas tasas de
recurrencia. Se considera que el biofilm precisa de Gardnerella Vaginalis (GV) como promotor
de una matriz extracelular y, recientemente, se ha reconocido el papel de Atopobium Vaginae
como consolidador (2-4).
Según Vázquez (5), si bien se abandonó la teoría de que la VB es una infección de transmisión
sexual (no había la contrapartida en hombres, el tratamiento de los hombres no disminuía la VB
en las parejas y la presencia de varios patógenos iba en contra de esta posibilidad),
actualmente se ha retomado esta teoría por varios aspectos destacables, pudiendo ser esta una
causa de reinfección y recurrencia. Entre estos aspectos se encuentran (5):
• Hay muchos estudios transversales y longitudinales ligados a la actividad sexual.
• Las mujeres con VB tienen un número de parejas sexuales mayor que las mujeres sin VB.
• Hay un reservorio en el hombre, que alberga los microorganismos implicados en
el surco subprepucial y uretra distal.
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• Solo el tabaco (y no las duchas vaginales, factores dietéticos y estrés) se ha asociado
consistentemente con las recurrencias.
• Se ha asociado a transmisión sexual entre mujeres, a una pareja femenina con síntomas
o historia de VB, y al sexo oral receptivo.
• La circuncisión disminuye la probabilidad de recurrencia en las mujeres que son pareja
de estos hombres.
• Se asocia a balanopostitis por Gardnerella vaginalis en los hombres.
Otra de las causas es la resistencia antimicrobiana a los tratamientos antibióticos estándares,
como A.vaginae al metronidazol, que podría explicar parte de las recurrencias en la VB (1,2).

1.3. Tratamiento

En general se acepta que, si un tratamiento fue exitoso en la primera indicación, puede
repetirse como tratamiento de elección en la recaída.
Actualmente se recomienda realizar un uso racional de los antibióticos con el objetivo de
frenar el aumento de resistencias antimicrobianas(5,6). Por ello sería lógico valorar como
primera opción tratamientos no antibióticos:
• El cloruro de decualinio (CDC) parecería estar más indicado en estos casos en la medida
que su mecanismo de acción es múltiple al actuar sobre la membrana celular, aumentando
su permeabilidad y, al mismo tiempo, disminuyendo la actividad enzimática. A diferencia
de los antibióticos no presenta resistencias adquiridas y posee un amplio espectro
antimicrobiano, lo que le permite actuar en caso de infecciones vaginales mixtas y de
diagnóstico dudoso*. Presenta una mayor recuperación del pH vaginal y una menor tasa
de recurrencias por vaginitis candidiásica postratamiento. Además, al ser la exposición
sistémica mínima, no condiciona efectos adversos sistémicos. Otro punto favorable
frente a clindamicina es que no altera la función de los preservativos de látex (7,8).
Hay et cols (9) concluyen que el uso repetido de CDC es preferible al uso repetido de
antibióticos. Una publicación reciente señala el efecto anti-biofilm del CDC siendo capaz
de destruir eficazmente los biofilms de Gardnerella spp. en la VB, y presentando
potencial para prevenir las recurrencias (10).

*Única indicación aprobada en España: Vaginosis Bacteriana
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Evidencia del uso de otros tratamientos:
• Metronidazol 0,75% en gel vaginal ha mostrado eficacia frente a placebo en dosis
supresivas. A pesar de ello, tan solo el 34% de las pacientes permanecen asintomáticas tras
las primeras 12 semanas. Un estudio controlado evidencio tasas de recurrencias a los 3, 6 y
12 meses, que superan el 30, 45 y 70% respectivamente, al tratamiento antibiótico
convencional de primera elección con metronidazol oral por más de 7 días (1). Por ello se
propone en los casos de posible resistencia al metronidazol la administración intravaginal de
clindamicina o cloruro de decualinio.
• El uso concomitante de lactobacilos evidencia una respuesta más prolongada en el tiempo y
una mejor protección a la recidiva (11). Un ensayo clínico aleatorizado y controlado con
placebo encuentra un efecto beneficioso en términos de reducción de recurrencias tanto a
corto (2 meses) como a largo plazo (11 meses). Las pautas recomendadas de administración
son 5-10 días y repetir el tratamiento tres meses (intra o postmenstrual) (12).
• En cuanto al ácido láctico, existen datos de eficacia que se estiman alrededor del 78 % de
éxito después de la primera dosis (13) pudiendo ser una opción alternativa al uso de
antibióticos. Sin embargo, se requieren más estudios.
En la tabla 1, extraída de Donders G. et al. (14), se recogen las opciones de tratamiento de la
VB y sus niveles de evidencia.
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Tabla 1. Opciones de tratamiento de la Vaginosis Bacteriana y su nivel de evidencia. Donders GG. et al. Expert Opin Pharmaconther. 2014.
Producto

Vía

Dosis

Grado de recomendación

Nivel de actividad

Metronidazol

Vía oral
Vía oral
Óvulos vag.
Óvulos vag.
Crema vag.

500 mg 2 dd x 5 días
2 g inmediatamente, dosis única
500 mg 1 dd x 5 días
2 g dosis única
0,75 % 1 dd x 5 días

A
A
A
B
A

++
++
++
++
+

Tinidazol

Vía oral
Comprimidos vag.

1 dd 1 g x 5 días
2 g inmediatamente, dosis única
1 dd 500 mg x 14 días

B
B
B

+
++
+

Omidazol

Comprimidos / supositorios vag.
Vía oral + comprimidos vag.

1 dd 500 mg x 7 días
2 dd 500 mg x 5 días + 1 dd 500 mg x 5 días

C
B

+
+

Secnidazol

Vía oral
Vía oral + comprimidos vag.

1 dd 1 g a 2 g inmediatamente
2 g inmediatamente, dosis única + 1 dd 500 mg x 5 días

B
B

++
+

Clindamicina

Vía oral
Crema vag.

300 mg 2 dd x 7 días
2%

A
A

++
++

Rifaximina

Comprimidos vag.

25 mg 1 dd x 5 días

B

+

Clorhexidina

Lavado vag.

1 dd x dosis única

C

?

Cloruro de decualinio

Comprimidos vag.

1 dd x 10 días*

A

++

Povidona iodada

Lavado vag.

1 dd x 7 días

D

?

Nifuratel

Comprimidos vag.
Vía oral

250 mg x 10 días
3 dd 200 mg x 5 días

B
B

++
++

Vitamina C

Comprimidos vag.

250 mg 1 dd x 6 días

A

+

Peróxido de hidrógeno

Lavado vag.

3 % H2O2 1 dd

B

-

Ácido acético

Gel vag.

0,02 % 2 dd x 7 días

B

-

Ácido láctico

Supositorios vag.

B

-

Policarboﬁlo-carbopol

Gel vag.

B

+

ANTIBIÓTICOS

ANTISÉPTICOS

ACIDIFICACIÓN

1 dd x 35 días

…
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Tabla 1. Opciones de tratamiento de la Vaginosis Bacteriana y su nivel de evidencia. Donders GG. et al. Expert Opin Pharmaconther. 2014.
Producto

Vía

Dosis

Grado de recomendación

Nivel de actividad

Gel vag.

1 dd x 2,5 mg x 7 días +
2 veces a la semana x 5 semanas

B

++

PREBIÓTICOS
Ácido láctico

LACTOBACILOS PROBIÓTICOS
Lactobacillus reuteri RC 14
y L. rhamnosus GR1

Vía oral
Comprimidos vag.

1 dd x 28 días
1 dd x 5 días

B
B

+
+

L. case rhamnosus 35

Comprimidos vag.

1 dd x 7 días

B

+

L. brevis CO2., L saliverus FV2
y L. gasseri MB335

Comprimidos vag.

1 dd x 7 días

B

+

L. rhamnosus (PB01-DSM 14870)
y L gassesi (EB01-DSM 14960)

Comprimidos vag.

1 dd x 10 d x 3 meses

B

- (agundo)
+ (prevención de la recidiva)

L. acidophilus + 0,03 mg estriol

Comprimidos vag.

1 dd x 12 días

B

+

* La posología aprobada en España es de 1 comprimido vaginal diario durante 6 días.
Grado de recomendación: A. Alto: es muy improbable que los estudios futuros cambien nuestra confianza en la estimación del efecto, B. Bueno: es probable que los estudios futuros tengan un impacto importante en nuestra confianza en la
estimación del efecto y pueden cambiarla (solo un estudio de alta calidad o varios estudios con algunas limitaciones), C. es muy probable que los estudios futuros tengan un impacto importante en nuestra confianza en la estimación del efecto
y es probable que la cambien y D. todas las estimaciones del efecto son muy inciertas.
dd: durante diam (veces al día); vag: aplicación vaginal.
Referencia: Donders et al. Treatment of bacterial vaginosis: what we have and what we miss. Expert Opin Pharmacother. 2014; 15: 645-57

1. Bradshaw S, Morton N, Hocking J, et al. High Recurrence Rates of Bacterial Vaginosis over the Course of 12 Months after Oral Metronidazole Therapy and Factors Associated with Recurrence. JID 2006:193 :1478-86. 2. Mendling W,
Palmeira-de-Oliveira A, Biber S, Prasauskas V. An update on the role of Atopobium vaginae in bacterial vaginosis: what to consider when choosing a treatment? A mini review. Arch Gynecol Obstet. 2019 Jul;300(1):1-6. 3. Hymes SR, Randis
TM, Sun TY. DNase inhibits Gardnerella vaginalis biofilms in vitro and in vivo. AJ. J Infect Dis. 2013;207(10):1491. Epub 2013 Feb 19. 4. Verstraelen H, Swidsinski A. The biofilm in bacterial vaginosis: implications for epidemiology, diagnosis
and treatment. Curr Opin Infect Dis. 2013 Feb; 26(1):86-9. 5. Vázquez F. et al. Vaginosis. Microbiota vaginal. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(9):592–601. 6. World Health Organization. Global action plan on antimicrobial resistance.
2015. 7. Weissenbacher ER, Donders G, Unzeitig V, de Martinez TB,Gerber S, Halaska M et al. A comparison of dequalinium chloride vaginal tablets (Fluomizin(R)) and clindamycin vaginal cream in the treatment of bacterial vaginosis: a
single-blind, randomized clinical trial of efficacy and safety. Gynecol Obstet Invest 2012. 73(1):8–15. 8. European Commission. Antimicrobial resistance. Brussels, 2010). 9. Hay P. Bacterial vaginosis. Review. F1000Research 2017, 6(F1000
Faculty Rev):1761 Last updated: 27 SEP 2017. 10. Jordi Antoni Vives, María Jesús Cancelo, Miguel Ángel Losada & Alejandro Doménech (2021): Dequalinium chloride use in adult Spanish women with bacterial vaginosis: an observational
study, Journal of Obstetrics and Gynaecology. 11. Heczko et al. BMC Women's Health (2015) 15:115. 12. Ya W, Reifer C, Miller LE. Efficacy of vaginal probiotic cap¬sules for recurrent bacterial vaginosis: a double-blind, ran¬domized,
placebo-controlled study. Am J Obstet Gynecol 2010;203(2): 120.e1-6. 13. Aldunate M, Srbinovski D, Hearps AC, Latham CF, Ramsland PA, Gugasyan R, et al. Antimicrobial and immune modulatory effects of lactic acid and short chain fatty
acids produced by vaginal microbiota associated with eubiosis and bacterial vaginosis. Front Physiol. 2015; 6:164. 14. Donders GG, Zodzika J, Rezeberga D. Treatment of bacterial vaginosis: what we have and what we miss. Expert Opin
Pharmacother. 2014;15(5):645-57.
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2. Vulvovaginitis
Candidiásica
de Repetición (VVCR)
2.1. Definición

La vulvovaginitis candidiásica (VVC) es un proceso inflamatorio vulvovaginal causado con
frecuencia por Candida albicans que cursa con síntomas como ardor y picor y signos de
aumento de secreción vaginal e inflamación de las mucosas y de la piel de la vulva.
Cándida es un hongo saprofito de la vagina que forma parte de la microbiota de
aproximadamente el 25% de las mujeres asintomáticas (1). Por ello, solo está indicado el
tratamiento si hay síntomas.
Su diagnóstico debe confirmarse mediante cultivo y el tratamiento debe basarse en el uso de
antifúngicos imidazoles, tópicos u orales, con el objetivo de eliminar los síntomas y los
reservorios, seguido de un tratamiento de mantenimiento prolongado.

Se define por la presencia de cuatro o más episodios sintomáticos en un año (2). Los episodios
repetidos causan molestias crónicas que afectan a la autoestima, la sexualidad y la calidad de
vida (3).

2.2. Incidencia y prevalencia

Los datos de incidencia y prevalencia se encuentran sesgados ya que síntomas parecidos
pueden ser producidos por otras infecciones, puede haberse realizado un autodiagnóstico
basado en experiencias previas, y un tratamiento empírico, sin confirmación diagnóstica. Sin
embargo, se estima que entre el 5-8% de todas las mujeres adultas tendrá una VVCR (4).

2.3. Causa

Es precisa la confirmación diagnóstica y procurar la identificación de especies de cándida
menos habituales que C. albicans como C. glabata C. krusei o C. tropicalis que pueden ser
responsables de la VVCR. Sin embargo, generalmente es debida a recaídas de un reservorio
persistente en la vagina de la misma cepa de C. albicans y es poco frecuente que los
episodios sean causados por nuevas cepas de cándida.
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En la mayoría de las mujeres con VVCR no se identifican factores causales. Se han señalado
como posibles favorecedores:
• Antibióticos especialmente de amplio espectro. Favorecen la alteración de la microbiota
normal produciéndose el sobrecrecimiento de hongos (5).
• Disglucosis. El mal control glucémico, favorece el sobrecrecimiento de especies de C.
albicans y otros hongos (6).
• Inmunosupresión (7).
• Métodos anticonceptivos. Su uso podría favorecer las VVCR, sin embargo, los
anticonceptivos hormonales combinados han demostrado en diferentes estudios
resultados contradictorios (8,9).
• Estilo de vida. Medidas higiénicas como duchas vaginales, uso de tampones, tipo de
jabones o de ropa interior, no se han relacionado de manera concluyente con el aumento
de las recurrencias (10).
• Aunque no se considera ITS, la actividad sexual puede tener un papel en la presencia de
recidivas por la posible colonización de la pareja sexual, sin embargo, no se ha
relacionado la presencia de recurrencias con el número de parejas sexuales ni con la
frecuencia de relaciones (11). La actividad sexual entre mujeres no parece incrementar el
riesgo, sin embargo, las practicas orogenitales y anogenitales sí (12).
• Causas genéticas. Se considera que en los casos de VVCR se produce una respuesta
inmune exagerada al hongo por parte de la mucosa vaginal implicando a la producción
de interleucinas, especialmente la IL 17 que ha demostrado controlar la infección
mediante la inducción en las células epiteliales de la producción de péptidos
antimicrobianos (13). Se han identificado algunos polimorfismos en genes que modifican la
capacidad de adherencia, formación de biofilms o capacidad de eliminación de
patógenos y que se relacionan con la presencia de episodios de repetición (14).

2.4. Tratamiento

En la tabla 2 se muestran las consideraciones a tener en cuenta en el tratamiento de la VVCR.
En la tabla 3 los tratamientos recomendados por la SEGO. Otros agentes como violeta de
genciana, ácido bórico o fitoterapia no tienen evidencia suficiente para su recomendación. La
inmunoterapia (vacunas) se encuentra en investigación.
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Tabla 2. Consideraciones generales del tratamiento de la VVCR.
Consideraciones generales del tratamiento de la VVCR
Optimizar las situaciones de riesgo como disglucosis o inmunosupresión. Valorar método anticonceptivo.
Tratamiento del episodio agudo con mismos fármacos que en VVC pero mayor duración (2 semanas).
Tratamiento de mantenimiento a largo plazo (6-12 meses).
Atención a los reservorios: tratamiento sistémico, vaginal y cutáneo.

Tabla 3: Tratamiento de la VVCR. Adaptada de GAP SEGO-2018 (15).
Tratamiento inicial (doble tratamiento)
Tópico vaginal

Oral

Clotrimazol

100 mg/día
500 mg/semana

12 días
2 semanas

Sertaconazol

500 mg/semana

2 semanas

Fenticonazol

600 mg/día

3 días

Fluconazol

150 mg/3 días

Itraconazol

200 mg/día

3 dosis
10 días

Tratamiento inicial (triple tratamiento)
Oral
Tópico vaginal
Tópico cutáneo

Itraconazol
Clotrimazol
Clotrimazol

200 mg/día
500 mg/día
Una aplicación/día

10 días
2 semanas
2 semanas

Clotrimazol

500 mg/semana

6-12 meses

Sertaconazol

500 mg/semana

6-12 meses

Fenticonazol

600 mg/semana

5-12 meses

Fluconazol

150 mg/semana

6-12 meses

Itraconazol

100 mg/día
200 mg/posmenstrual

6-12 meses

100 mg /día

6-12 meses

Tratamiento inicial (triple tratamiento)
Tópico vaginal

Oral

Ketoconazol
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La resistencia a los azoles es infrecuente y ha sido documentada en especies no - C. albicans.
Por ello, el tratamiento más indicado de VVCR causada por no - C.albicans seria ácido bórico o
nistatina.
Los estudios sobre la eficacia de los probióticos administrados por vía vaginal en la prevención
de la VVCR sugieren un discreto efecto. La evidencia indirecta sugiere que Lactobacillus
podría ser una alternativa prometedora, costo-efectiva y segura en comparación con los
antibióticos en la prevención de recurrencias en población seleccionada. Por este motivo es
razonable recomendar la prescripción de Lactobacillus por vía vaginal en pacientes con alto
riesgo de recurrencias, sugiriéndose la administración durante 5-10 días y repetir el tratamiento
tres meses (intra o postmenstrual) (16).
En las mujeres que tienen episodios al tomar antibióticos puede recomendarse una dosis de
fluconazol (150 mg vo) al inicio y al final del tratamiento.

1. Moosa Y, Kwon D, de Oliveira T, Wong EB. Determinants of Vaginal Microbiota Composition. Front Cell Infect Microbiol. 2020 Sep 2;10:467. doi:
10.3389/fcimb.2020.00467. PMID: 32984081; PMCID: PMC7492712. 2. Workowski KA, Bolan GA; Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted
diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015;64(RR-03):1-137. 3. Zhu YX, Li T, Fan SR, Liu XP, Liang YH, Liu P. Health-related quality of life as
measured with the Short-Form 36 (SF-36) questionnaire in patients with recurrent vulvovaginal candidiasis. Health Qual Life Outcomes. 2016;14:65. Published 2016.
doi:10.1186/s12955-016-0470-2. 4. Sobel JD, Faro S, Force RW, Foxman B, Ledger WJ, Nyirjesy PR, Reed BD, Summers PR. Vulvovaginal candidiasis: epidemiologic,
diagnostic, and therapeutic considerations. Am J Obstet Gynecol. 1998;178(2):203-11. doi: 10.1016/s0002-9378(98)80001-x. PMID: 9500475. 5. Cararach Tur M,
Comino Delgado R, Davi Armengol E. La vulvovaginitis candidiásica recurrente. Prog Ginecol Obstet 2013;56(2):108-116. DOI: 10.1016/j.pog.2012.05.014. 6. Willems
HME, Ahmed SS, Liu J, Xu Z, Peters BM. Vulvovaginal Candidiasis: A Current Understanding and Burning Questions. J Fungi (Basel). 2020;6(1):27.
doi:10.3390/jof6010027. 7. Rosati D, Bruno M, Jaeger M, Ten Oever J, Netea MG. Recurrent Vulvovaginal Candidiasis: An Immunological Perspective. Microorganisms.
2020;8(2):144. doi:10.3390/microorganisms8020144. 8. Auler ME, Morreira D, Rodrigues FF, et al. Biofilm formation on intrauterine devices in patients with recurrent
vulvovaginal candidiasis. Med Mycol 2010; 48:211. 9. Cakiroglu Y, Caliskan S, Doger E, et al. Does removal of CU-IUD in patients with biofilm forming candida really
maintain regression of clinical symptoms? J Obstet Gynaecol 2015; 35:600. 10. Janković S, Bojović D, Vukadinović D, et al. Risk factors for recurrent vulvovaginal
candidiasis. Vojnosanit Pregl 2010; 67:819. 11. Reed BD, Zazove P, Pierson CL, et al. Candida transmission and sexual behaviors as risks for a repeat episode of
Candida vulvovaginitis. J Womens Health (Larchmt) 2003; 12:979. 12. Muzny CA, Rivers CA, Parker CJ, et al. Lack of evidence for sexual transmission of genital
Candida species among women who have sex with women: a mixed methods study. Sex Transm Infect 2014; 90:165. 13. Jaeger M, Pinelli M, Borghi M, et al. A
systems genomics approach identifies SIGLEC15 as a susceptibility factor in recurrent vulvovaginal candidiasis. Sci Transl Med 2019; 11. 14. Rodríguez-Cerdeira C,
Gregorio MC, Molares-Vila A, López-Barcenas A, Fabbrocini G, Bardhi B, Sinani A, Sánchez-Blanco E, Arenas-Guzmán R, Hernandez-Castro R. Biofilms and
vulvovaginal candidiasis. Colloids Surf B Biointerfaces. 2019;174:110-125. doi: 10.1016/j.colsurfb.2018.11.011. 15. Guía Práctica de Asistencia S.E.G.O. Diagnóstico y
tratamiento de las infeccones vulvovaginales. Actualizado 2018. 16. Palacios S, Espadaler J, Fernández-Moya JM, Prieto C, Salas N. Is it possible to prevent recurrent
vulvovaginitis? The role of Lactobacillus plantarum I1001 (CECT7504). Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016;35(10):1701-8. doi: 10.1007/s10096-016-2715-8.
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La Vaginitis Aeróbica (VA) se puede definir como una alteración de la microbiota (disminución
del nº de lactobacilos y mayores cantidades de bacterias aerobias entéricas) con niveles
variables de inflamación, deficiencia de maduración epitelial, y de respuesta inmune con
elevación local de IL-1, IL-6 e IL-8. En mujeres embarazadas se asocia a riesgo de parto
prematuro, corioamnionitis y funisitis del feto, o también a displasia cervical (1,2).
Es importante diferenciar la VA de la VB, aunque a veces no es fácil. La VA puede explicar
aspectos no claros de la VB (10):
a) El concepto mismo de microbiota intermedia.
b) La variabilidad de los síntomas con la puntuación de Nugent.
c) La llamada VB inflamatoria.
d) El fallo de tratamiento con metronidazol para prevenir parto prematuro en muchas
mujeres con VB.
No hay datos muy fiables por la escasez de trabajos realizados, pero se calcula que entre un
5-10% en mujeres no embarazadas y un 4-8% en embarazadas presentan VA (3), aunque puede
variar entre el 7 y 26% (2).

3. Vaginitis Aeróbica
recurrente
3.1. Incidencia y prevalencia

El diagnostico se basa en el examen en fresco al microscopio analizando 5 parámetros: flora de
lactobacilos, presencia de cocos o bacilos aeróbicos, leucocitos, leucocitos tóxicos y células
parabasales (4).

Al tratarse de una infección polimicrobiana y de un componente asociado de afectación local del
sistema inmune, es comprensible que se presenten resistencias y fracasos terapéuticos que
oscilan entre el 15 y el 30% al primer mes (5).
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3.2. Causa
3.3. Tratamiento

La dificultad en el diagnostico diferencial con la VB y otras vaginitis conduce a que se trate de
forma errónea y aumente el número de fracasos terapéuticos y de recurrencias a corto plazo (5).
No tiene un tratamiento estándar predefinido tanto para gestantes como para no gestantes. El
componente inflamatorio asociado sugiere que el tratamiento antibiótico aislado no sea
suficiente para su tratamiento. Además, metronidazol no ha demostrado eficacia para VA al
tratarse de un antibiótico de espectro restringido y asociarse a resistencias bacterianas.
Siguiendo a Mendling W. y Donders G. (2,6) en sus profusas revisiones, sería aconsejado usar:
a) Antisépticos:
a. Cloruro de decualinio. Su amplio espectro antimicrobiano lo hace eficaz en el tratamiento
de infecciones vaginales mixtas y en caso de diagnóstico dudoso*. En diversos estudios
ha demostrado su eficacia en la rapidez del control de los síntomas y en la disminución
del crecimiento de flora patógena en los cultivos posteriores con clara recuperación de
flora de lactobacilos (2,6).
b. Nifuratel. (2)
c. Povidona yodada. Ha demostrado un efecto de aclarado y limpieza de la flora vaginal,
pero sin consistencia en la persistencia de la respuesta en el seguimiento y la
recuperación de la microbiota, al ser rápidamente eliminada de la vagina.

*Única indicación aprobada en España: Vaginosis Bacteriana
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b) Antibióticos:
a. Clindamicina sería una opción dado su espectro antimicrobiano mayor que metronidazol,
pero cada vez se conocen más resistencias, especialmente a estreptococo B, S.aureus y
a patógenos meticilin resistentes.
b. Kanamicina en óvulos.
c. Rifaximina vaginal 6 días.
d. Moxifloxacino oral.
El uso de antibióticos en ciclos cortos puede ser eficaz en tratamientos agudos, pero es dudoso
su efecto beneficioso a largo plazo sobre la microbiota vaginal. Tratamientos antibióticos
prolongados pueden perder eficacia al reducir el número de lactobacilos protectores viables.

1. Donders G, Bellen G, Rezeberga D. Aerobic vaginitis in pregnancy. BJOG 2011; 118:1163–1170. 2. Donders G, Bellen G, Grinceviciene S, Ruban K, Vieira-Baptista
P. Aero-bic vaginitis: no longer a stranger. Res Microbiol. 2017; 168:845–58. 3. Tansarli GS, Kostaras EK, Athanasiou S, Falagas ME. Prevalence and treatment of
aerobic vaginitis among non-pregnant women: evaluation of the evidence for anunderestimated clinical entity. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013; 32:977–84. 4. Han
C, Wu W, Fan A. Diagnostic and therapeutic advancements for aerobic vaginitis. Arch Gynecol Obstet (2015) 291:251–257. 5. Vázquez F. et al. Vaginosis. Microbiota
vaginal. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(9):592–601. 6. Mendling W, Weissenbacher ER, Gerber S, Prasauskas V, Grob P. Use of locally delivered dequalinium
chloride in the treatment of vaginal infections: a review. Arch Gynecol Obstet 2016;293(3):469-84. 7. Guía Práctica de Asistencia S.E.G.O. Diagnóstico y tratamiento de
las infeccones vulvovaginales. Actualizado 2018
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Infección genitourinaria causada por el protozoo parásito de la vagina T.vaginalis. Se considera
infección de transmisión sexual (ITS) y aunque raro, puede ocurrir transmisión vertical perinatal.
Su incidencia está disminuyendo en los países desarrollados (1).
Mas de la mitad de las mujeres infectadas son asintomáticas. Cuando produce síntomas, suele
ser aumento de la secreción vaginal, amarillento-verdosa de aspecto purulento, maloliente
asociada o no a picor, ardor o disuria que puede progresar a uretritis y cistitis, incluso causar
enfermedad pélvica inflamatoria (1).

4. Tricomoniasis
recurrente
o por reinfección

Las manifestaciones clínicas no son lo suficientemente específicas ni sensibles como para
realizar un diagnóstico adecuado. Es precisa la identificación del patógeno que puede
realizarse con técnicas sencillas y accesibles como el examen en fresco del exudado vaginal (2).

El tratamiento es altamente efectivo, sin embargo, la repetición de episodios de tricomoniasis es
frecuente y se estima que ocurren hasta en un tercio de las mujeres que han tenido un episodio (3).
Los casos de recidiva suelen estar relacionados con el mal cumplimiento de la paciente o, más
frecuentemente, de la pareja. Tras la curación, la presencia de nuevos episodios suele
relacionarse con nuevas infecciones.
Debe diferenciarse los casos de persistencia de la infección o resistencia al tratamiento de
aquellos de reinfección causados por una pareja no tratada o mala cumplidora del tratamiento.

4.1. Causas de recurrencia

Las principales causas de aparición de nuevos episodios son:
• Mal cumplimiento terapéutico. Es preciso asegurarse antes de indicar el tratamiento de
que realizará la pauta terapéutica señalada. La pauta unidosis tiene un mejor cumplimiento
que la multidosis lo que puede compensar su menor efectividad (4).
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• Infección causada por T. vaginalis refractaria al tratamiento. Se trata de una situación
infrecuente que requiere un cambio en la estrategia terapéutica que implica inicialmente
dosis altas y prolongadas de tinidazol (2-3 g/día en dosis fraccionadas/14 días) (6).
• Características del huésped. En caso de mujeres HIV+ los casos de repeticiones son más
altos encontrándose en un estudio tasas de 8% entre mujeres HIV – y de 18.3 % en las HIV+ (7).
• Asociación con otras infecciones. Gracias al mejor conocimiento de la microbiota vaginal, se
está considerando la vaginosis bacteriana un factor relacionado con el fracaso terapéutico y
por tanto con las recurrencias. Diversos estudios encuentran una fuerte asociación entre T.
vaginalis y vaginosis bacteriana (8).
• Permanencia de organismos en uretra y glándulas periuretrales actuando como reservorio
endógeno.
• Tratamiento deficiente o ausente de las parejas sexuales, lo que será origen de reinfección (9).

4.2. Tratamiento

Todas las pacientes diagnosticadas deben ser tratadas, tengan o no síntomas.
El tratamiento recomendado es con un fármaco de la familia de los nitroimidazoles: metronidazol
y tinidazol teniendo estos tratamientos una tasa de curaciones de 90-95% (10). Entre los dos,
generalmente es preferido el metronidazol. Un metaanálisis encuentra que tinidazol tendría más
tasa de curación y menos efectos adversos que metronidazol aunque en el único estudio ciego
incluido en al análisis no mostró superioridad de tinidazol, que por otra parte tiene un mayor coste
económico.
En cuanto a la pauta, se han propuesto dos: pauta unidosis de 2 g vo y pauta multidosis de 500
mg/12h/7días. Algunos estudios clásicos comparan ambos regímenes e indican una tasa de
curación similar, aunque con más efectos secundarios dosis dependientes (náuseas, vómitos,
cefalea, sabor metálico) y un mejor cumplimiento terapéutico en la dosis única (11). Sin embargo,
dos metaanálisis recientes (12,13) encuentran que metronidazol multidosis sería superior en cuanto a
curaciones, especialmente en mujeres HIV+, sugiriéndose como recomendación de primera línea
la pauta multidosis en el tratamiento de la tricomoniasis en la mujer (14).
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Se trata de una ITS y, por tanto, es preciso realizar tratamiento adecuado y simultáneo de la/las
parejas sexuales tanto masculinas como femeninas. No es preciso identificar T. vaginalis en la
pareja debido al alto porcentaje de transporte concurrente (hasta el 70%). En caso de parejas
femeninas, la tasa de concurrencia no es conocida, pero también está indicado su tratamiento.
El tratamiento de las parejas es similar al de la mujer no embarazada y debe indicarse que se
realice de manera simultánea con la mujer para así alcanzar la mayor tasa de curacion. Debe
recomendarse la abstinencia de relaciones sexuales hasta finalizar ambos el tratamiento y la
desaparición de los síntomas, lo que suele ser 7 días, ya que pueden permanecer T. vaginalis
viables hasta ese tiempo.
El tratamiento de las recidivas implica en primer lugar asegurarse del adecuado cumplimiento
terapéutico de la mujer y sus parejas sexuales. Si esto se confirma y el tratamiento inicial ha sido
metronidazol en dosis única, se debe indicar metronidazol multidosis. Si el tratamiento inicial era
este último se debe indicar tinidazol o metronidazol a dosis altas (2 g/día/7 días) (15).
Los tratamientos tópicos con metronidazol en forma de gel vaginal son considerablemente menos
eficaces que los orales ya que no se consiguen niveles terapéuticos suficientes ni en la uretra ni en
las glándulas parauretrales y, por tanto, no se recomiendan, tampoco otros como povidona
yodada, ácido acético, violeta de genciana o permanganato potásico (16).
La presencia de infección por tricomonas resistentes a nitroimidazoles es una situación rara que
implica la utilización de dosis máximas tolerables.
En la tabla 4 se muestra un esquema de las recomendaciones para el tratamiento de la
tricomoniasis en mujeres recurrentes o por reinfección.
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Tabla 4. Recomendaciones en el tratamiento de la tricomoniasis recurrente. Elaboración propia.
Tratamiento. Mujer no gestante,
parejas sexuales masculinas o femeninas
Metronidazol

2g vo dosis única

Comentarios

500 mg vo/12h/7 días

Más efectos adversos. Mejor
cumplimiento. Menor efectividad
Menos efectos adversos. Peor
cumplimiento. Mayor efectividad

Tinidazol

2g vo dosis única

Precio más alto

Parejas sexuales masculina o femenina

Igual

Pauta unidosis por mejor cumplimiento

Recidivas

Si fallo monodosis:
hacer pauta 7 días

Asegurarse cumplimiento y tratamiento
de parejas

Si fallo pauta de 7 días: tinidazol o
metronidazol 2g/día/7 dias (14 gr)

T. vaginalis resistentes a nitroimidazoles

Tinidazol 3 g/día/14 dias

Dosis máximas tolerables
Algunos autores asocian acido bórico
Intravaginal (600 mg/12h/28días)

Alergia a nitroimidazoles

Desensibilización

Otros tratamientos tienen baja efectividad

Metronidazol vaginal
Otros tratamientos vaginales

No indicado (no elimina reservorios)
Povidona yodada
Acido acético
Violeta de genciana
Permanganato potásico

No recomendados por baja eficacia
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